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El cuidado: generador de traslación, y 
consolidador de transformación 

El cuidado es un principio ético radical que emerge renovado en nuestro tiempo. En 
medio de una Europa convulsa y acuciada a responder ante la exigencia de miles de 
personas que huyen del daño, la respuesta ética es irrenunciable. El cuidado de la vida 
mueve a las personas al cambio, a huir de espacios de peligro y de la violación 
sistemática de los derechos humanos.  

Hablamos y describimos la situación de mujeres y varones vulnerables y apátridas. 
Esta reflexión rompe el tradicional enfoque del cuidado de los íntimos como lo propio 
del cuidado, para pasar a entender que cuidar de los ajenos, de los extraños morales, de 
los que no conocemos debe entenderse como una exigencia ética.  

La epiméleia griega presente en la Parábola del Buen Samaritano, texto que posee 
una referencia moral universal, nos ofrece los rasgos del cuidado que realizan el 
Evangelio. El amor queda vinculado a la preocupación activa por los hermanos sumidos 
en la carencia. También la epiméleia nos remite a la dimensión pública del cuidado en 
la antigüedad y deja patente la negligencia de la Comunidad Internacional. 

Es preciso preguntarnos cómo mujeres creyentes y teólogas ¿cómo se preocupa y 
protege Dios a los que huyen? El rostro sagrado del Dios itinerante toma fuerza porque 
el siempre Otro se moviliza, se aproxima y se inclina sobre nosotros. La itinerancia 
forzada de mujeres, varones y niños moviliza la itinerancia cristiana en todos sus 
niveles frente a estatismo y la indiferencia que son puerta de entrada del mal. En este 
sentido la ética teológica debe ante la dureza de la realidad y la maleficencia que viven 
miles de personas mirar el mal con poder liberador.  

Por último, engrandecer el principio ético del cuidado cómo generador de traslación, 
y consolidador de transformación dependerá de su dialogo para vigilar la no 
maleficencia hacia las personas, la justicia que reclama cubrir las necesidades más allá 
de las básicas y abrir caminos para que las mujeres que huyen del asedio con sus 
familias tengan posibilidades de desarrollar su autonomía. Esa autonomía que les ha 
llevado a cuidarse y cuidar de los suyos y que nos increpa para que nos preocupemos y 
ocupemos de los hermanos que no poseen rostro conocido pero no nos son indiferentes.  

                      Marta López Alonso.  
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